¿Por qué elegir Loreto Óptima?
EXPERIENCIA
Loreto Mutua lleva casi 50 años gestionando productos financieros de ahorro para la jubilación. Un periodo en el que hemos tramitado más de 1.300
millones de euros en prestaciones (jubilación, incapacidad y fallecimiento).

SEGURIDAD
Gestionamos una cartera diversificada (Renta Fija Mixta) que desde hace
años ofrece resultados positivos aumentando y protegiendo el ahorro.

Rentabilidad
con la máxima seguridad

Loreto
Óptima
Imagina tu jubilación en uno de los mejores planes

INDEPENDENCIA

Loreto Óptima

Buscamos el equilibrio entre rentabilidad y seguridad. Al no estar vinculados a ningún grupo financiero, las inversiones se alejan de especulaciones
y otros intereses.

Plan de pensiones individual
Más del

+4,90%
desde el inicio

GASTOS
de gestión

0,4%

RENTABILIDAD

*

Loreto Óptima se encuentra entre los 5 planes más rentables de la última
década según lnverco.

MÍNIMOS COSTES

Si quieres saber más sobre Loreto Óptima
estaremos encantados de atenderte en:

Loreto Óptima tiene unos gastos de gestión del 0,3% y de depósito del
0,1%, valores muy por debajo del máximo legal permitido del 1,75%. Sin
letra pequeña ni costes ocultos.

T. 91 758 96 50 F. 91 548 44 41
info@loretomutua.com www.loretomutua.com

Acceda a la web.
Cita previa

900 847 001

Producto
recomendado por

2º en Ranking Nacional
de Planes de Pensiones
2018

Premio 2017
Planes de Pensiones

Loreto Óptima

¿Imaginas tu jubilación en uno de los mejores planes?

Loreto Mutua es una mutualidad y una gestora de planes de pensiones,
planes para cualquiera, que se dirige a aquellas personas que están en activo
y tienen como objetivo mantener su nivel de vida. En Loreto gestionamos
desde hace décadas la previsión social complementaria de miles de españoles,
con resultados muy por encima del mercado y la inflación. Contamos con un
patrimonio total bajo gestión de 1.400 millones de euros y 24.000 mutualistas
y partícipes. Si tienes un plan de pensiones individual en otra entidad puedes
trasladarlo sin coste alguno a Loreto Mutua, que actúa como gestora de planes
de pensiones. El Plan Óptima es independiente de la Mutualidad.

Siempre es complicado imaginar qué será de nosotros en el futuro, pero existen maneras
de tener más seguridad. Comenzar a ahorrar ahora, completa tu pensión mes a mes,
significa prepararte para poder disfrutar del que debería ser uno de los mejores periodos
de tu vida, para hacer lo que siempre has deseado.
Para ti, tu cónyuge o familia: Nuestro Plan Individual LORETO ÓPTIMA ha sido ha sido
galardonado por el Diario Expansión y Allfunds, y además en la actualidad en el Ranking
Nacional de planes de pensiones de Inverco se sitúa en 2ª posición. Así mismo, ha sido
calificado por Morningstar con 5 *como uno de los mejores planes individuales.

Acceda a la web.

Loreto Óptima

Revalorización del poder adquisitivo

3 años

5 años

6,55%

10 años

15,78% 17,82%

2º en Ranking Nacional
de Planes de Pensiones
2018

Tu ahorro y nuestra rentabilidad

rentabilidad
media 4,8%

*

Reducción en la Base Imponible del I.R.P.F.

3,91%

“Producto de ahorro y complemento ideal para todos aquellos que quieran mantener su nivel de vida tras la jubilación.
Una combinación perfecta entre tu capacidad de ahorro
y nuestra experiencia en la gestión del patrimonio.”
“Con pequeñas aportaciones mensuales, además de ahorrar
para el futuro, conseguirás que tu patrimonio también crezca”

En estos gráficos
te mostramos
la rentabilidad
media de la última
década. Y desde
su inicio mantiene
una rentabilidad
media histórica
del 4,8%
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Además del capital disponible para completar la jubilación pública, el importe aportado
se podrá reducir cada año de la declaración de la Renta. El marco legal de aportación
permite un máximo de 8.000€, con el límite del 30% de la suma de los rendimiento netos
del trabajo y de actividades económicas.
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GARANTIZADOS

* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

